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Resumen
La administración en su concepto general nos señala parámetros para el
aprovechamiento de los recursos tangibles e intangibles que componen una
organización, así como potenciarlos para alcanzar las metas propuestas que garanticen
el cumplimiento de la misión de la empresa en los tiempos programados para tal fin,
con la calidad requerida por el cliente y mediante el empleo de políticas efectivas de
gestión del talento humano. Teniendo en cuenta el anterior concepto se establece un
valor importante frente a la labor gerencial en esta área de la organización y se
estructura como enfoque primordial del ensayo abordar la incidencia de los riesgos
psicosociales en la cultura organizacional y por ende en los procesos que se
desarrollan en cada área de la empresa, entendiendo que sus efectos pueden modificar
el grupo de características, valores, tradiciones, políticas, lineamientos, supuestos,
comportamientos y creencias que se instauran como parte de la cultura organizacional.
Es así como se considera importante establecer como objetivo, el análisis
transversal de los riesgos psicosociales que se originan en la organización como
consecuencia de conflictos internos, de factores externos e intrínsecos, así como del
incremento en los niveles de estrés laboral producidos por el mismo entorno
organizacional, los cuales pueden tener un impacto directo sobre la cultura
organizacional a partir de las respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y
conductual de los individuos que hacen parte de la organización.
En esa medida, es necesario estructurar los conceptos de cultura organizacional y
riesgos psicosociales, como factores que influyen directamente en todos y cada uno de
los procesos de la organización, buscando que los individuos en cualquier nivel de la
empresa puedan tener un documento de consulta que les provea información puntual
para la toma de decisiones en materia de gestión del recurso humano, cultura
organizacional e identificación de riesgos psicosociales y para el caso del
Administrador de Seguridad y Salud Ocupacional será una contribución para su
crecimiento profesional, al contar con una herramienta que le permita desarrollar
modelos de gestión de talento humano a partir del afrontamiento adecuado de los
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riesgos psicosociales de la organización y así consolidar un cultura organizacional que
pueda ser un factor de competitividad en la empresa donde labore.

Palabras Clave: Cultura Organizacional, Riesgos Psicosociales, Gestión del
Talento Humano
- Utilizando una cita famosa.

1. Introducción
“Las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando, en la actualidad no
sólo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser, ni por nuestra
formación o experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con
nosotros mismos y con los demás”, Mg. CD. Fabiola Gallegos S. Especialista en
Gerencia de los Servicios de Salud.
La gerencia del talento humano exige una serie de competencias y habilidades que
hacen parte fundamental de las relaciones en la organización, en esa medida Fabiola
Gallegos nos da a conocer un concepto que exige al gerente o administrador de
recursos, convertirse en una pieza de cohesión entre los miembros de la organización y
los procesos en ella. El cargo gerencial demanda el conocimiento en diferentes áreas y
la cimentación de la cultura organizacional es una de ellas, es por ello que identificar
los riesgos a los cuales están expuestos todos los individuos es imperativo para
contrarrestar sus efectos sobre el concepto estructural de la cultura interna y minimizar
así, las consecuencias para el cumplimiento de los objetivos de la organización.
Con el trascurrir del tiempo las organizaciones han evolucionado en diversos
aspectos que les permitan ser competitivos, innovadores y sostenibles en el futuro, a
partir de grandes esfuerzos para identificar las necesidades del cliente y en esa medida
generar los productos o servicios para las cuales fueron creadas. Es así, como cada
empresa establece las estrategias organizacionales que busquen el cumplimiento de la
razón social de su existencia y es a partir de allí que la cultura organizacional encamina
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al recurso humano a dar coherencia a cada una de dichas estrategias establecidas en
el papel.
Sin embargo, el concepto de cultura organizacional en sí mismo, se puede perder
en la cotidianidad de los procesos que se llevan a cabo en la organización, olvidándose
así que el crecimiento de las corporaciones está ligado directamente con el estado
integral de los individuos que la componen y frecuentemente se minimiza su influencia
en la potenciación del personal y en el crecimiento sostenible de la empresa.
La prioridad que debe tener entonces toda organización para la gestión del recurso
humano debe ser alta para así prestar total atención a factores tan importantes como la
selección de personal, el desarrollo de carrera, la remuneración, la evaluación y la
capacitación, entre otros, los cuales se configuran como parte de las causas de los
riesgos psicosociales que se pueden presentar en toda organización, afectando así el
funcionamiento armónico y el crecimiento de las corporaciones.
En la actualidad el concepto de riesgo psicosocial ha generado diversas
investigaciones como resultado de las afecciones que se generan en el ámbito laboral y
es allí donde se identifica cómo las consecuencias de dichos riesgos afectan
directamente a la organización y por consiguiente a la cultura organizacional.
Contextualizando, dichas exploraciones buscan establecer las patologías mentales de
origen laboral para favorecer no solo la salud de los trabajadores sino también el
desempeño y sostenibilidad de la organización misma, como generador de empleo y
elemento de desarrollo social. Entre tales investigaciones, El Sociólogo Cristian
Villaroel, afirma que “Hubo un llamado de alerta porque la Organización Mundial de la
Salud señala que para el año 2030, las patologías por salud mental van a ocupar el
primer lugar en la carga global de enfermedades. (Campos, 2014).
Como respuesta al incremento de las diversas patologías mentales de origen
laboral que pueden afectar de forma directa a una organización, se considera relevante
estructurar el presente ensayo bajo la hipótesis que los riesgos psicosociales están
relacionados directamente con el recurso humano de una organización y como su
incidencia van más allá del ámbito físico y mental de los individuos, generando efectos
negativos en la configuración de la cultura organizacional.
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Es importante identificar entonces, ¿cuál es la importancia de la cultura en la
organización?, ¿Cuáles son los riesgos psicosociales presentes en una organización y
sus consecuencias? Y ¿Cuál es la afectación de la cultura organizacional como
consecuencia de los riesgos psicosociales, así como su incidencia en el clima
organizacional?

2. La cultura organizacional como factor diferenciador
Para entrar en contexto es necesario entender el concepto de cultura organizacional
como un factor relevante para la empresa, ya que en términos puntuales le permite a la
corporación contar con una personalidad propia y diferencial frente a su competencia o
entorno cercano. Se establece entonces como un aspecto trascendental que puede
fortalecer la identidad e imagen de la organización a nivel comercial para la búsqueda
del éxito y sostenimiento en el tiempo.
Aunque existen varios enfoques para determinar el concepto de cultura
organizacional, acotamos uno que establece la relación de los factores de
comportamiento de los individuos de la organización y su incidencia en la construcción
de cultura, la cual se entiende como el conjunto y combinación de diferentes factores
(valores y creencias, normas de comportamiento, políticas, formas de pensamiento y
aprendizaje, relaciones de poder, formas de influencia y cambio e instrumento de
motivación), que componen a las empresas y que son representados por sus
integrantes, integrando y construyendo la Identidad Corporativa. (Costa, 1992)
Es así como la cultura Organizacional se convierte entonces, en un mecanismo
integrado por políticas éticas, filosóficas y de calidad que sirven de fundamento para
crear una personalidad corporativa que le brinda un estilo propio y único a la empresa.
En esa medida la organización debe incluir a la cultura organizacional como una
estrategia de competitividad que le permita generar un factor diferencial para el éxito de
la organización haciendo participes a cada uno de los colaboradores.
Sin embargo, el concepto de cultura organizacional en sí mismo, nos lleva a
efectuar una relación directa de papel protagónico de los miembros de la organización,
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frente a la consolidación de una identidad corporativa exitosa y aunque los elementos
que integran la cultura organizacional en mayor medida pueden ser intangibles, lo que
si puede extractarse es la respuesta de los miembros de la organización frente a ella y
como dichas conductas pueden estar comprometidas por los riesgos psicosociales
propios del ámbito laboral.
Por otra parte, se puede recurrir a la cultura organizacional como mecanismo para
potenciar el espíritu innovador en la empresa mediante una perspectiva de nuevos
valores y comportamientos caracterizados principalmente por los siguientes factores:
Valorizar las personas y su desarrollo.
El equipo como marco de colaboración.
La implicación en el proyecto- tanto como los resultados -claridad en objetivos
y comunicación
Relación con otras empresas
Reconocimiento y exigencia- y asegurar la adaptación al exterior –
proactividad estratégica
Observación constante del mercado y de nuestro clientes- y adaptación
interna que incluye empowerment
Autonomía y dar la iniciativa a los trabajadores en organizaciones más
planas, menos jerarquizadas

Figura 1 Factores de las culturas innovadoras (Gallardo, 2010). Elaboración propia.

De acuerdo a los parámetros relacionados en la figura No 1, podemos identificar la
importancia del factor humano en la construcción de cultura en la organización y en la
búsqueda de nuevas ventajas competitivas a partir del aprovechamiento de la
innovación como mecanismo de participación para todos los miembros de la empresa.
Así mismo, se puede evidenciar como este tipo de procesos exige el compromiso de
todos los colaboradores los cuales por la misma dinámica laboral estarán expuestos a
riesgos psicosociales como respuesta al sin número de compromisos adquiridos en el
cargo.
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3. Concepto de Riesgo Psicosocial
Para encontrar el vínculo o incidencia de los riesgos psicosociales frente a la cultura
organizacional es imperativo identificar su concepto a partir de las particularidades que
fundamentan su aparición en el ámbito laboral. Es por ello que no solo se relacionan
las consecuencias a nivel personal de dichos riesgos, sino también a nivel
organizacional haciendo referencia principalmente a las condiciones que se encuentran
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las
condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización,
con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores,
con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, los cuales pueden afectar
a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como
al desempeño en su labor (INSHT, 2001).
Es conveniente saber que los factores de riesgo psicosocial se presentan
usualmente en el entorno laboral durante largos periodos de tiempo y pueden pasar
inadvertidos en la cotidianidad de los procesos de la organización, sin embargo,
generan una acción directa sobre el comportamiento de los trabajadores, relacionando
variables personales como las actitudes, la motivación, las percepciones, las
experiencias,

la formación,

las capacidades y los recursos personales y/o

profesionales. No se debe dejar de lado igualmente, que existen factores externos que
no están enmarcados dentro del ámbito laboral, pero los cuales aumentan los efectos
de los riesgos psicosociales en la empresa, entre los cuales se puede mencionar el
ambiente familiar en el cual se desenvuelve el colaborador y el desarrollo se sus
actividades extra laborales. Es por ello que las acciones y reacciones ante los factores
de riesgo psicosocial pueden ser variadas y dependerán de los mecanismos de
afrontamiento de cada miembro de la organización (Gil-Monte, 2014).
Se podría decir entonces, que los factores de riesgo psicosocial son el resultado de
la interrelación del colaborador con el entorno laboral y la organización, el cual puede
ser eventualmente negativo para la salud física o metal del trabajador. Entre los
factores de riesgo psicosocial generalmente conocidos en el ámbito laboral, se pueden
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acotar los relacionados con el entorno del trabajo y los factores vinculados a la
organización y gestión del trabajo. Ver Figura 2.
Sin embargo, es importante relacionar los factores externos que pueden generar
riesgos psicosociales y para ello la gerencia de talento humano deberá buscar una
conexión con el trabajador mediante el conocimiento de la utilización de su tiempo libre;
este aspecto hace referencia a las actividades realizadas por los trabajadores fuera del
trabajo, en particular, oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros
actividades; también debe ser evaluado el tiempo de desplazamiento y medio de
transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y viceversa. Es obligación de la
gerencia de talento humano indagar si pertenece a redes de apoyo social, familia,
grupos sociales, comunitarios, haciendo una respectiva identificación de las
características de la vivienda, estrato, si es propia o en alquiler, sus vías de acceso, la
clase de servicios con lo que cuenta y si su grupo familiar cuanta con servicios de
Salud (Villegas Peña, 2013).
Así mismo, entre las condiciones extra laborales en diversas investigaciones se
hace énfasis en los aspectos del entorno familiar, social y económico del trabajador.
Incluyen las condiciones de la vivienda que pueden influir en el bienestar y salud del
individuo. Por otra parte, se deben tener en cuenta las condiciones individuales del
colaborador, lo cual hace referencia a las características propias del individuo, como el
sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, etc. (Naranjo Diaz, 2011).
Aunque el presente ensayo esta direccionado a relacionar factores de riesgo
psicosociales al interior de la organización como parte de la labor gerencial a la cual se
enfrenta el futuro profesional, es innegable que los efectos externos pueden potenciar
negativamente el desempeño del trabajador, por lo cual es fundamental la
comunicación de la gerencia en todos los niveles, para así identificar de forma rápida y
efectiva cual puede ser la génesis de falencias dentro del desarrollo de las funciones
propias del cargo.
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Condiciones ambientales
Entorno de Trabajo

Diseño del puesto de trabajo
Pausas y Descansos
Horario de trabajo
Trabajo a turnos y nocturno
Funciones y tareas

Factores de Riesgo
Psicosocial en el
trabajo

Ritmo de Trabajo

1. Sobrecarga cuantitativa

Monotonia

2. Sobrecarga cualitativa
3. Infracarga cuantitativa

Autonomia

4. Infracarga cualitativa

Carga Mental
1. Sobrecarga del rol

Formación

2. Ambiguedad del rol

Responsabilidad
Organización y Gestion
del Trabajo

3. Conflicto del rol

Desempeño del Rol
Comunicación en el trabajo

1. Comunicacion
formal
2. Comunicacion
informal

Participación en Toma de
decisiones
Relaciones interpersonales en el
trabajo
Condiciones de empleo

1. Estilo autoritario

Desarrollo de la carrera profesional

2

Taxonomía

de

los

factores

de

riesgo

psicosocial

en

el

trabajo

3. Estilo pasivo
4. Estilo democratico

Estilo de mando

Figura

2. Estilo paternalista

(Mansilla

Izquierdo,

2012).

Elaboración

propia
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Con fundamento en la figura anterior podemos tener una idea muy cercana de
cuáles son las fuentes donde se pueden generar los factores de riesgo psicosocial
internos en la organización y aunque no vamos a profundizar en cada uno de los
conceptos, lo que realmente se pretende es establecer un contexto sobre el cual estos
fenómenos se hacen presentes de forma permanente durante los procesos
organizacionales que involucran directamente a los miembros de la organización. En
esa medida no podríamos desvincular la incidencia de dichos factores sobre la cultura
organizacional, la cual se argumenta a partir de las acciones de los miembros de la
organización, como respuesta a las condiciones ambientales, organizacionales y de
gestión en el trabajo.
En la misma medida, la figura 2 establece una relación entre el entorno físico de
trabajo y la gestión laboral, lo que permite tener una idea de las consecuencias que
puede tener el surgimiento de problemas relacionados con el ámbito estructural de la
organización y frente a factores externos e intrínsecos en el rendimiento del
colaborador. Encontramos entonces que las posibilidades que tiene un trabajador para
enmarcarse entre los factores de riesgos psicosocial son altos y es indudable que las
repercusiones se verán en diversos escenarios de la empresa, sin dejar de lado el
hecho que la cultura organizacional se establece como respuesta al estado integral de
los miembros de la empresa.

4. ¿Qué aspectos involucra la cultura organizacional dentro de la empresa?
Para poder encontrar los aspectos que relacionan la cultura organizacional con los
factores de riesgo psicosocial en la organización, es conveniente identificar todos los
parámetros que consolidan dicha cultura, en el entendido que se deben considerar
tanto los ámbitos intangibles como el conocimiento y los valores, así como los factores
tangibles propios del sistema en el cual se desempeñan los colaboradores. En esa
medida la cultura se establece como parte de los procesos de la organización y está
compuesta de una serie de fases, las cuales generalmente están en cabeza del área
de gestión humana como estrategia para dar un sentido que forje cierta estabilidad o
regularidad en las actividades propias en el trabajo.
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Es pertinente saber que en todo sistema cultural coexisten culturas locales o
sectoriales y para que dicha coexistencia sea posible no deben entrar en contradicción
con la identidad propia de la organización (Villegas & Velez, 2014), en tal virtud se debe
reconocer la distintas categorías de sistemas culturales que se pueden presentar en
una organización y así establecer tanto la importancia de los miembros de la empresa,
como la incidencia de su estado físico y mental frente a dicho proceso. Ver Figura 3

Fuertes o débiles

•Según la intensidad con que los rasgos culturales impulsan las
conductas de los individuos. Cuanto mayor sean esos rasgos, se
impondrán más firmemente sobre las conductas, no sólo de los
integrantes de la organización, sino sobre otros pertenecientes a otras
organizaciones.

Concentradas o
fragmentadas

• Según el grado grado de autodeterminación
de la cultura por parte de las unidades
componentes de una organización

Tendientes al cierre
o a la apertura

• Según la permeabilidad del sistema a los
cambios del entorno

Autónomas o
reflejas

• En virtud de si las pautas son singulares o
imitación de un modelo externo

Figura 3. Categorías de los sistemas culturales en la organización (Villegas & Velez, 2014). Elaboración propia.

La categorización que nos muestra la figura No 3, facilita el proceso de
comprensión frente a la dependencia que tiene la cultura organizacional al aporte
directo o indirecto de los miembros de la empresa. Si analizamos cada categoría
propuesta, se puede identificar como cada tipo de cultura se establece a partir de la
aceptación o rechazo de los individuos que la componen, entonces es claro que la
presencia de riesgos psicosociales en la organización puede modificar o incidir
radicalmente en la forma en que los miembros de la empresa se acentúan frente al tipo
de cultura organizacional establecida.
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Por otra parte, el reconocimiento de aspectos que se involucran en la cultura
organizacional depende en gran medida de las políticas de direccionamiento
estratégico de la empresa, así como de las competencias y habilidades de la gerencia
de todos los niveles, ya que su protagonismo puede definir el tipo de cultura a
implementar en la organización. Es relevante entonces mencionar algunos tipos de
cultura propios de la organización. Ver figura 4.
TIPOS DE CULTURA

La cultura del PODER

La Cultura de la
FUNCION

La Cultura de la
PERSONA

La Cultura de la
TAREA

Juego de negociación y
compromiso entre
individuos, grupos y
coaliciones en conflicto

Típica de las burocracias

El individuo es el eje
principal

La capacidad técnica es la
fuente del poder

Es logica y racional

Diseñada para servir a su
miembros

Se aplica en estructuras
matriciales y virtuales

Coexisten funciones
especializadas

Aplicable a
organizaciones de
profesionales

Se comparte el
conocimiento

Coordinadas por
pequeños grupos en la
cima de la organización

Existe gran autonomía
decisoria indvidual

Apta parala resolución de
problemas

Poder = posición
formal

Sus integrantes se
destacan por si mismos

Manejo de proyectos
complejos e
innovadores

Conocimiento de las
normas

Cuesta lograr la
identificación con la
organización

No existen privilegios
(edad, antiguedad, etc)

"Yo soy mi puesto

Influencia y negociación
"uno a uno"

Cultura de equipo y
muy adaptable

Fuente central de poder

Crecimiento de la
organizacion depende de
la figura central

Organización politizada

Cultura orgullosa y fuerte

Motivación por dinero o
simbolos

Figura 4. Tipos de cultura organizacional (Rojas G, 2013). Elaboración propia.

El conocimiento de los tipos de cultura organizacional nos permite establecer cómo
se pueden configurar las distintas formas de desarrollar un ambiente particular de
trabajo a partir de las diferentes posturas empleadas en la empresa en materia de
creencias, valores, estilos de trabajo y relaciones, las cuales al final serán un factor de
diferenciación frente a su competencia y su entorno. Es por ello que los modelos de
cultura pueden ser diferentes de una organización a otra y deben hacer parte de los
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procesos de transformación positiva de las mismas, dando un propósito a cada
miembro que labora en ella.
Se debe considerar finalmente, que en cada concepto de cultura organizacional se
relaciona la importancia de los individuos y su posición frente a los cambios positivos o
negativos que se suscitan a partir de la cultura establecida y con base en ello se podrá
profundizar en la incidencia de los riesgos psicosociales en su funcionamiento.

5. Afrontamiento de los riesgos psicosociales como parte de las políticas
públicas en Colombia (Resolución 2646 de 2008)
En Colombia se ha adoptado el concepto de riesgo psicosocial como un argumento
importante para establecer una legislación que comprometa la dirección de las
organizaciones en la protección de sus trabajadores mediante parámetros que deben
ser utilizados para la toma de medidas necesarias en la identificación, evaluación,
prevención y monitoreo de dichos riesgos buscando minimizar las patologías
producidas por su acción sobre el colaborador.
Es por ello que el gobierno mediante el Ministerio de Protección Social elaboro la
Resolución Numero 2646 de 2008, la cual estableció las disposiciones y definió las
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y
para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional
(MPS, 2008). Dicha Resolución se estructuro detalladamente para que sirva igualmente
de herramienta en la construcción de estrategias organizacionales para el
afrontamiento de los factores de riesgo psicosocial y las cuales se aprecian en la figura
número 5.
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Resolución Numero 2646
de 2008

Objeto, ambito de
aplicación y definiciones

Identificación y
evaluacion de los
factores psicosociales en
el trabajo y sus efectos

Disposiciones Finales

Determinación del origen
de las patologias
presuntamente causadas
por estrés ocupacional

Intervención de los
factores psicosociales en
el trabajo y sus efectos

Figura 5. Estructura Resolución Numero 2646 de 2008 (MPS, 2008). Elaboración propia.

Por otra parte, el Ministerio de Protección Social no ha detenido sus esfuerzos en la
búsqueda de estrategias para minimizar los efectos de los riesgos psicosociales en las
organizaciones y por ello entre sus múltiples programas la Dirección de Riesgos
Profesionales, publicó el diseño de una batería de instrumentos que sirve para
identificar el factor de riesgo psicosocial de los trabajadores en Colombia. Se trata
específicamente de un aplicativo de uso libre, el cual simplifica la labor de captura y
calcula automáticamente las puntuaciones que se le dan a las personas, de acuerdo
con el nivel de riesgo en que se encuentren, en relación con sus actividades
profesionales (MPS, Batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo
psicosocial, 2010).

Dentro de la Batería de Instrumentos se publicó:


Manual general de la batería de instrumentos para la evaluación de factores
de riesgo psicosocial.



Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral.
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Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral.



Guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo.



Guía de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de
riesgo psicosocial intralaboral.



Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial
intralaboral.



Cuestionario para la evaluación del estrés.

Los anteriores elementos permiten inferir la importancia que tiene para las
autoridades gubernamentales correspondientes el concepto de riesgo psicosocial,
como factor que debe ser tratado con detalle para garantizar el bienestar de los
trabajadores y potenciar igualmente el rendimiento de las organizaciones como parte
del desarrollo económico del país mediante la solidez de las empresas frente al
mercado interno y externo. Es por ello que no se puede desligar el concepto de cultura
organizacional frente a los factores de riesgo psicosocial, ya que sus consecuencias
pueden atentar contra la identidad e imagen corporativa de las organizaciones y a partir
de ello se fundamenta la necesidad de establecer la incidencia de dichos factores en la
consolidación de la cultura en la empresa.

6. Efectos de los riesgos psicosociales en la cultura organizacional
Atendiendo a todos los conceptos empleados a lo largo del presente ensayo se
hace pertinente identificar las incidencias de los factores de riesgo psicosocial en la
cultura organizacional, toda vez que para las organizaciones es fundamental consolidar
una identidad corporativa que les provee un fácil acceso a sus clientes a partir no solo
del marketing, sino también del ambiente en el cual se desenvuelve la organización.
Para tal efecto se elabora un cuadro de análisis de afectación que sobre las funciones
de la cultura organizacional pueden causar los riesgos psicosociales para así
establecer una posición que sirva de estrategia de mejora para las organizaciones en
esta materia. Ver Cuadro No 1)
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Riesgos Psicosociales en el trabajo

Incidencia sobre la Cultura
Organizacional

Entorno de
Trabajo

Condiciones ambientales

Afectación en la construcción de la

Diseño del puesto de trabajo

identidad corporativa: diferenciándolas de
la demás y condiciona el consenso de la
misión organizacional

Organización y
Gestión en el
Trabajo

Comunicación en el trabajo

Limita la implicación del personal en el

Participación en Toma de decisiones

proyecto empresarial: restringiendo la

Desarrollo de la carrera profesional

convergencia de los intereses individuales
y

corporativos

e

incidiendo

en

la

intersección de los valores personales
con los de la empresa.
Organización y
Gestión en el
Trabajo

Carga mental
Relaciones interpersonales

Incidencia en el clima interno: limitación
en el

de las condiciones laborales para el

trabajo

desempeño

adecuado

Monotonía

afectando

los

Formación

autorregulación y contribuyendo a la
generación
(rivalidades,

de

del

personal,

mecanismo
problemas

envidias,

de

internos

ausentismo,

rotación, etc.)
Organización y
Gestión en el

Estilo de mando

Afectación en los estándares de influencia

Autonomía

y poder

Pausas y Descansos

Percepciones y actitudes de las personas

Horario de Trabajo

negativas

Trabajo
Organización y
Gestión en el
Trabajo

Trabajo a turnos y nocturno
Condiciones de empleo
Desarrollo de la carrera profesional

Organización y

Comunicación en el trabajo

Condiciona los sentimientos y normas

Carga Mental

grupales

Organización y

Funciones y tareas

Reduce las expectativas compartidas por

Gestión en el

Desempeño del Rol

sus integrantes, quienes determinan el

Gestión en el
Trabajo
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Trabajo

Relaciones interpersonales en el

deber ser, es decir, lo que es bueno y

trabajo

deseable, y lo que es malo y no deseable

Formación
Organización y
Gestión en el
Trabajo

Comunicación en el trabajo

Condiciona

Condiciones del empleo

establecidas, pero tácitamente conocidas

Responsabilidad

por todo el personal, como el modo

las

normas

grupales

no

correcto de percibir, pensar y sentir los
problemas relevantes en la organización.
Cuadro 1. Incidencia de los factores de riesgo psicosocial sobre la cultura organizacional (Mansilla Izquierdo, 2012) y
(Ortiz Parra, 2008). Elaboración propia.

El cuadro anterior nos proporciona una idea clara de la incidencia de los factores de
riesgo psicosocial sobre los elementos que constituyen la cultura en una organización y
en esa medida la gerencia debe adoptar todas las estrategias permitan minimizar los
efectos negativos de dichos riesgos frente al funcionamiento de la empresa. Por otra
parte, se puede inferir que la afectación va más allá de las patologías individuales de
los colaboradores, ya que las incidencias pueden comprometer los procesos internos y
externos de la empresa a partir de la pérdida de identidad y de cultura organizacional
como consecuencia de falta de prevención en materia psicosocial.
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Conclusiones
El presente ensayo nos proporciona una posición crítica importante frente a la
incidencia de los factores de riesgo psicosocial sobre la cultura organizacional, ya que
logra establecer como la función del administrador de la seguridad y salud ocupacional
debe propender por hacer su aporte frente la reducción de dichos factores mediante el
empleo de estrategias encaminadas a favorecer la gestión del talento humano dentro
de la organización y no solo se puede limitar a establecer una posición particular en su
puesto de trabajo, ya que las consecuencias de marginarse de los problemas que se
derivan de los riesgos psicosociales se pueden extender a todos los departamentos de
la empresa, afectando el cumplimiento de los objetivos de la organización y por
consiguiente limitando la competitividad en el mercado.
Así mismo, es pertinente este tema de discusión para poder establecer la
importancia de la cultura organizacional como herramienta de competitividad, razón por
la cual se debe atacar cualquier elemento que no haga parte de su estructura entre los
cuales se encuentran los factores de riesgo psicosocial. Es por ello, que el gobierno
nacional mediante el Ministerio de Protección Social, ha entendido que los factores de
riesgo psicosocial hacen parte del funcionamiento de las organizaciones y es
responsabilidad de la dirección proteger a los colaboradores, sabiendo que toda política
de gestión del talento humano en esta materia favorecerá la construcción de cultura
organizacional, identidad e imagen corporativa para así potenciar la economía del país
mediante la existencia de organizaciones más competitivas en todas sus áreas.
Finalmente, se abre la posibilidad de profundizar sobre un modelo organizacional
que identifique plenamente los factores de riesgo psicosociales de forma efectiva y se
minimicen sus efectos en la cultura de la organización. Es claro que los cargos
administrativos requieren una relación directa sobre los colaboradores y bajo esa
premisa es pertinente desarrollar todas las estrategias que garanticen el bienestar de
todos los miembros del equipo de trabajo y así facilitar el cumplimiento de las metas
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establecidas por la dirección. Al final la identidad corporativa será la suma de la
importancia que cada dependencia de a la identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial
en el trabajo y su efecto sobre la cultura organizacional.
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